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Panel integrado por su presidente, el Juez Bermúdez Torres, la Jueza 
Romero García y la Juez Méndez Miró. 
 
Romero García, jueza ponente. 
 

RESOLUCIÓN 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 6 de septiembre de 2022. 

El 22 de agosto de 2022, el peticionario señor David Calixto Figueroa 

(señor Figueroa) instó el recurso del título. A la luz de que el apéndice del 

recurso carecía de copia de los formularios de todas las notificaciones 

emitidas por la Secretaría del Tribunal de Primera Instancia1, lo que nos 

impedía tan siquiera determinar si ostentábamos o no jurisdicción para 

atender el recurso, ordenamos al peticionario a que, en un término de 5 

días, sometiera dichas copias. Nuestra Resolución fue dictada y notificada 

el 24 de agosto de 2022; el término concedido vencía el 31 de agosto de 

2022, sin que el abogado del peticionario compareciera. No obstante, el 1 

de septiembre, el abogado compareció y sometió copia de las 

notificaciones. 

Una vez examinado el formulario de notificación de la Minuta-

Resolución objeto de revisión, pudimos corroborar que la misma fue 

notificada el 21 de julio de 2022; así pues, ostentamos jurisdicción para 

atender el recurso. No obstante, prescindimos de la comparecencia de la 

parte recurrida2 y resolvemos denegar la expedición del auto de certiorari. 

 
1 Nótese que así lo ordena la Regla 34(E)(1)(b) y (c) del Reglamento de este Tribunal de 
Apelaciones, 34 LPRA Ap. XXII-B, R. 34(E)(1)(b) y (c). 
 
2 Ello, conforme a la Regla 7(B)(5) del Reglamento de este Tribunal de Apelaciones, que 
nos permite “prescindir de términos no jurisdiccionales, escritos, notificaciones o 
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 La demanda en el caso civil del título fue instada el 25 de agosto de 

20173. El 21 de junio de 2021, el foro primario dictó sentencia y desestimó 

la demanda sin perjuicio4. El tribunal basó su determinación en que la parte 

demandante, aquí recurrida, señora Melissa Vázquez Ortiz (señora 

Vázquez), no había diligenciado conforme a derecho el emplazamiento 

sobre la persona del demandado peticionario señor Figueroa. 

 Nótese que, previo a la sentencia desestimatoria del 21 de junio de 

2021, el señor Figueroa había instado un recurso de certiorari ante este 

Tribunal de Apelaciones, cuyo alfanumérico asignado fue el 

KLCE201801158. En la sentencia dictada por un panel hermano el 15 de 

marzo de 2018, este dispuso que el foro primario había errado al denegar 

la solicitud de desestimación presentada por el señor Figueroa sin haber 

celebrado una vista evidenciaria, cuyo fin habría sido constatar la 

suficiencia de las gestiones realizadas por el emplazador, que provocaron 

el emplazamiento por edicto del señor Figueroa. 

 Al tenor de lo ordenado por el panel hermano, el tribunal celebró una 

vista evidenciaria el 11 de junio de 20195. Sin embargo, durante el 

transcurso del proceso, el juez que presidió la vista falleció. Así pues, otra 

jueza evaluó la prueba, celebró una vista argumentativa y dictó la Sentencia 

desestimatoria el 21 de junio de 2021, notificada el 19 de julio de 2021, 

pues concluyó que las gestiones realizadas por el emplazador no habían 

 
procedimientos específicos en cualquier caso ante [nuestra] consideración, con el 
propósito de lograr su más justo y eficiente despacho […]”. Véase, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 
7(B)(5). 
 
3 La demanda solicita una pensión alimentaria para beneficio del menor de edad procreado 
por las partes litigantes. Copia de la demanda no fue adjuntada al recurso. 
 
4 El peticionario obvió enumerar consecutivamente las páginas de su apéndice, en 
contravención a lo dispuesto en la Regla 74(A) del Reglamento de este Tribunal, 4 LPRA 
Ap. XXII-B, R. 74(A). La sentencia de la referencia fue adjuntada al recurso y designada 
como “Exhibit número 2”. 
 
5 Destacamos que el caso civil ante el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de 
Carolina, fue atendido por varios jueces. A modo de ejemplo, la vista evidenciaria 
ordenada por el panel hermano fue atendida por el juez Varela Rivera, quien falleció previo 
a emitir su resolución; la jueza Rabell Fuentes quedó a cargo del caso, por lo que celebró 
una vista argumentativa, escuchó las regrabaciones de las vistas evidenciarias celebradas 
por el juez Varela Rivera y emitió la Sentencia del 21 de junio de 2021. Posteriormente, el 
caso fue asignado al juez Abreu Arias, quien dictó la resolución objeto de este recurso. 
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sido adecuadas, por lo que no se había justificado el emplazamiento por 

edicto del señor Figueroa. 

El 2 de agosto de 2021, la señora Vázquez solicitó la 

reconsideración de la Sentencia6.     

El 10 de diciembre de 2021, notificada el 13 de diciembre, el foro 

primario declaró con lugar la solicitud de reconsideración de la señora 

Vázquez7. En su Resolución8, el Tribunal de Primera Instancia hizo constar 

que había escuchado nuevamente los testimonios presentados en la vista 

evidenciaria ordenada por el panel hermano y celebrada el 11 de junio de 

2019. Analizados los testimonios a la luz del derecho aplicable, el tribunal 

concluyó que las diligencias efectuadas por el emplazador habían sido 

suficientes en derecho para justificar el emplazamiento por edicto del 

demandado señor Figueroa. Así pues, declaró que sí tenía jurisdicción 

sobre la persona del señor Figueroa.   

El 28 de diciembre de 2021, el señor Figueroa solicitó la 

reconsideración de la resolución del tribunal del 10 de diciembre de 2021. 

Surge de la Minuta-Resolución de la vista celebrada el 18 de julio de 

20229, que el juez que atendió la misma formalizó la denegatoria de la 

solicitud de la reconsideración presentada por el señor Figueroa el 28 de 

diciembre de 2021.  

Inconforme, el señor Figueroa instó este recurso el 22 de agosto de 

2022, y apuntó la comisión de dos errores relacionados con los testimonios 

 
6 Véase, apéndice del recurso, “Exhibit núm. 3”. 
 
7 El apéndice de este recurso adolece de múltiples deficiencias; ello lo hemos apuntado 
antes. Entre sus deficiencias, la omisión de documentos pertinentes a la resolución de 
este recurso. Así pues, nos remitimos al “Exhibit número 5” del apéndice, en su 2ª página, 
en la que el juez Abreu Arias manifiesta, según surge de la Minuta-Resolución de la vista 
celebrada el 18 de julio de 2022, que la solicitud de reconsideración de la señora Vázquez 
fue declarada con lugar mediante la resolución del 10 de diciembre de 2021. Además, 
surge que el señor Figueroa presentó su solicitud de reconsideración de esta última el 28 
de diciembre de 2021. Por último, surge de la Minuta-Resolución que la solicitud de 
reconsideración del señor Figueroa del 28 de diciembre de 2021, fue declarada sin lugar 
por la jueza Rabell Fuentes durante la vista celebrada el 16 de marzo de 2022. En su 
Minuta-Resolución, el juez Abreu Arias deniega formalmente la solicitud de 
reconsideración presentada por el señor Figueroa el 28 de diciembre de 2021. 
 
8 Véase, apéndice del recurso, “Exhibit núm. 1”. 
 
9 Como apuntamos antes, copia de la Minuta-Resolución fue notificada el 21 de julio de 
2022. 
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a los cuales el foro primario les adjudicó credibilidad10, y que le 

convencieron de la corrección y suficiencia de las gestiones infructuosas 

para emplazar personalmente al señor Figueroa. 

II 

Distinto al recurso de apelación, el tribunal al que se recurre 

mediante certiorari tiene discreción para atender el asunto planteado, ya 

sea expidiendo el auto o denegándolo. Véase, Rivera Figueroa v. Joe’s 

European Shop, 183 DPR 580, 596 (2011); García v. Padró, 165 DPR 324, 

334 (2005). Así, pues, el certiorari es un recurso extraordinario cuya 

característica se asienta en “la discreción encomendada al tribunal revisor 

para autorizar su expedición y adjudicar sus méritos.” IG Builders et al. v. 

BBVAPR, 185 DPR 307, 338 (2012).  

La discreción para entender en el recurso de certiorari no se ejerce 

en el vacío. La Regla 40 del Reglamento de este Tribunal establece los 

criterios que debemos considerar al momento de ejercer nuestra facultad 

discrecional:    

A. Si el remedio y la disposición de la decisión recurrida, a 
diferencia de sus fundamentos, son contrarios a derecho.     

          
B. Si la situación de hechos planteada es la más indicada 
para el análisis del problema.          

     
C. Si ha mediado prejuicio, parcialidad o error craso y 
manifiesto en la apreciación de la prueba por el Tribunal de 
Primera Instancia.        

         
D. Si el asunto planteado exige consideración más detenida 
a la luz de los autos originales, los cuales deberán ser 
elevados, o de alegatos más elaborados.   

          
E. Si la etapa del procedimiento en que se presenta el caso 
es la más propicia para su consideración.     

              
F. Si la expedición del auto o de la orden de mostrar causa 
no causan un fraccionamiento indebido del pleito y una 
dilación indeseable en la solución final del litigio.   

    
G. Si la expedición del auto o de la orden de mostrar causa 
evita un fracaso de la justicia.   

 
4 LPRA Ap. XXII-B, R. 40.     

 
10 Subrayamos que en la vista evidenciaria testificaron el emplazador, señor Alberto Díaz 
Valencia, y el señor Milton Morán, gerente de la oficina federal de correos del Municipio 
de Trujillo Alto (municipio donde reside o residía el señor Figueroa). Además, se 
sometieron varios documentos en evidencia. 
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Cual reiterado, este Tribunal no habrá de intervenir con el ejercicio 

de la discreción del Tribunal de Primera Instancia, salvo en “un craso abuso 

de discreción o que el tribunal [haya actuado] con prejuicio y parcialidad, o 

que se [haya equivocado] en la interpretación o aplicación de cualquier 

norma procesal o de derecho sustantivo, y que nuestra intervención en esa 

etapa evitará un perjuicio sustancial.” Lluch v. España Service, 117 DPR 

729, 745 (1986). Lo anterior le impone a este Tribunal la obligación de 

ejercer prudentemente su juicio al intervenir con el discernimiento del foro 

de instancia. Torres Martínez v. Torres Ghigliotty, 175 DPR 83, 97 

(2008).      

III 

Cónsono con los principios antes expuestos, para determinar si 

debemos expedir el auto de certiorari solicitado, nos corresponde analizar 

el asunto que se nos plantea a la luz de los criterios contenidos en la Regla 

40 del Reglamento de este Tribunal de Apelaciones. 

Realizado con detenimiento dicho análisis, no encontramos que, en 

su determinación, el foro primario haya incurrido en un abuso de discreción 

o que este haya actuado con el prejuicio o la parcialidad que acarreé un 

fracaso de la justicia. Tampoco se demostró que el tribunal se haya 

equivocado en la interpretación o aplicación de una norma procesal y que, 

intervenir en esta etapa, evitaría un perjuicio sustancial contra el 

peticionario.  

IV 

A la luz de lo antes expuesto, este Tribunal deniega la expedición 

del auto de certiorari. 

Notifíquese.  

Lo acordó el Tribunal y lo certifica la secretaria del Tribunal de 

Apelaciones.             

 
 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


